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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Títulos académicos.-Corrección de errores del Real 
Decreto 811/1993. de 28 de mayo. por el que se 
establece el título de Técnico superior en Análisis y 
Control y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

A.ll 
Corrección de errores del Real Decreto 809/1993. 
de 28 de mayo. por el que se establece el título de 
Técnico superior en Industrias de proceso de pasta 
y papel y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

A.ll 
Cuerpos de funcionarios docentes.-Corrección de 
errores del Real Decreto 850/1993. de 4 de junio. 
por el que se regula el ingreso y la adquisición de 
especialidades en los cuerpos de funcionarios docen
tes a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990. de 3 
de octubre. de Ordenación General del Sistema Edu
cativo. A.ll 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Nombramientos.-Orden de 27 de enero de 1994 por 
la que se dispone el destino del Contralmirante del 
Cuerpo General de la Armada don José Poblaciones 
Porta al Estado Mayor Conjunto de la Defensa. A.12 

Orden de 29 de enero de 1994 por la que se dispone 
el destino del Contralmirante del Cuerpo General de 
la Armada don José Antonio Balbas Otal. al Estado 
Mayor Conjunto de la Defensa. A.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Ceses.-Corrección de errores del Real Decreto 
2241/1993, de 17 de diciembre, por el que se dispone 
el cese de don José Alberto Zaragoza Rameau como 
Secretario general de Planificación y Concertación 
Territorial. A.12 

Nombramientos.-Corrección de errores del Real 
Decreto 2242/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra a don José Alberto Zaragoza Rameau Secre~ 
tario de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 

A.12 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Destinos.-Resolucióít de 26 de enero de 1994, de 
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju· 
dicación parcial de puestos de trabajo, por el sistema 
de libre designación, convocado por Orden de 29 
de diciembre de 1993, en el Ministerio de Asuntos 
Sociales. A.12 

ADMINISTRACION WCAL 

Nombramientos.-Resolución de 5 de enero de 1994, 
del Ayuntamiento de Uanes (Asturias), por la que se 
hace público el nombramiento de varios funcionarios. 

A.13 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Ponferrada (León), por la que se hace públic.o el 
nombramiento de un Oficial de oficios y un operario. 

A.13 
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Resolucón de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Chantada (Lugo), por la que se hace público el nom
bramiento de un operario de servicios especiales. 

A.13 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Les Coves de Vinromá (CasteIlón), por la que se 
hace público el nombramiento de un Auxiliar y un 
Subalterno de Administración General. A.13 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Albalat deis Tarongers (Válencia), por la que se 
hace público el nombramiento de un Operador de infor· 
mática. A.13 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Blanes (Girona), por la que se hace público el nomo 
bramiento de un Inspector de actividades y otro de 
urbanismo. A.14 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Blanes (Girona), por la que se hace público el nomo 
bramiento de Jefe de informática. A.14 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Blanes (Girona), por la que se hace público el nom
bramiento de tres Auxiliares administrativos. A.14 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Blanes (Girona), por la q\le se hace público el nomo 
bramiento de dos Guardias de la Policía Local. A.14 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Blanes (Girona), por la que se hace público el nomo 
bramiento de un Auxiliar administrativo. A.14 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 19 de octubre de 
1993, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombra, en virtud de concurso, a don Eduardo 
Pérez Jiménez Profesor titular de Escuela Universitaria 
del área de conocimiento de ~Jngenieria Eléctrica». 

A.14 

Resolución de 17 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Carlos de Rojas Torralba 
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de 
conocimiento de .. Expresión Gráfica ArqUitectónica". 

A.14 

Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don EmiUo Casares Córdoba 
Catedrático de Universidad del área de conocimiento 
de ICConstrucciones Navales". A.15 

Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Felipe Ruiz López Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de 
ICOrganización de Empresas". A.15 

Resolución de 5 enero de 1994, de la Universidad de 
Vigo, por la que se nombra Catedrática de Universidad 
del área de conocimiento de .. Filología Gallega", del 
Departamento de Filología Gallega, a doña María 
Camino Noia Campos. A.15 

Resolución de 5 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Eduardo Rodríguez Merchán Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de ~Comunicación 
Audiovisual y Publicidadlt. A.15 

Resolución de 7 de enero de 1994, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don Tomás Fran
cisco Vidart Toubeau Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de ICConstrucciones Navales". 

A.15 
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Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Valentín Edo Hernández Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de .. Economía Aplicada». 

A.16 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Concepción Menda Carmana Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
"Ciencias y Técnicas Historiográficas». A.16 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de .. Derecho Constitucional,,_ A.16 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Loreto Corredoira Alfonso y doña María Pilar Cousido 
González Profesoras titulares de Universidad del área 
de conocimiento de "Derecho Constitucional». A.16 

Resolución de 11 de enero de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería 
Química», del Departamento de Ingeniería Química, 
a doña Milagros Amelía Izquierdo Pazo. A.16 

Resolución de 12 de enero de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de "Historia Antigua», del Departamento de Prehisto
ria, Arqueología, Historia Antigua y Ciencias y Téc
nicas Historiográficas, a don Manuel Villa nueva Acuña. 

B.1 

Resolución de 12 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Fálix Recio Palacios Profesor titular de Escuela Uni
,versitaria del área de conocimiento de "Sociología». 

B.1 

Resolución de 12 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Consuelo Villena Cepeda Profesora titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de "Optica». 

B.1 

Resolución de 12 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don 
José Antonio Escario Garda-Trevijano Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de .. Parasi
tología». B.l 

Resolución de 12 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
I1defonso Soriano López Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de .. Derecho Constitucional». 

B.1 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
de OViedo, por la Que se nombra Catedráticos de Escue
la Universitaria con plaza asistencial vinculada en el 
área de conocimiento de tcEnfermería» B.2 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a doña 
Rosa María García Sanz Profesora titular de Univer
sidad del área de conocimiento de .. Derecho Consti
tuciona.... B.2 
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Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la Que se nombra Profesora 
titular de Universidad, en virtud del respectivo con
curso, a doña Carmen Casado Sancho. B.2 

Resolución de 19 de enero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la Que se nombra, en virtud 
de concurso de méritos, a don Francisco Javier Quin
tana Martín Profesor titular de Universidad del área 
de conocimiento de .. Ingeniería Química». B.2 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Cuerpos y Escalas de los grupos 8 9 e y D.-Orden 
de 17 de enero de 1994 por la Que se convoca concurso 
de méritos específico para la provisión en puestos de 
trabajo adscritos a los grupos B, C y D vacantes en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. 8.3 

MINISTERIO PARA lAS ADMIMSTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de Administración Local con hablUta
ción de carácter nadooal.-Resolución de 25 de ene~ 
ro de 1994, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se efectúa la asignación definitiva 
de plazas por tribunales de las pruebas selectivas para 
acceso a la subescala de Intervención-Tesorería; cate
goría de entrada, de la Escala de Funcionarios de Admi
nistración Local con habilitación de carácter nacional. 

B.lO 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 19 
de octubre de 1993, de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, por la Que se deja desierta una de las dos 
plazas convocadas por Resolución de fecha 31 de agos
to de 1993 de Profesor titular de Escuela Universitaria 
del área de conocimiento de .. Enfermería». B.10 

Resolución de 22 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se hace públi
ca la composición de la Comisión Que ha de juzgar 
el concurso de una plaza de Profesor titular. de Uni
versidad. B.10 

Resolución de 11 de enero de 1994, de la Universidad 
Polit~cnica de Madrid, por la Que se nombra la Comi
sión Que ha de juzgar un concurso para la provisión 
de una plaza de los cuerpos docentes universitarios. 

B.11 

Resolución de 11 de enero de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la Que se hace pública la com
posición de las Comisiones Que han de juzgar plazas 
de cuerpos docentes universitarios. B.11 

Resolución de 12 de enero de 1994, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la Que se convocan concursos 
para la prOVisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. B.11 
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Resolución de 12 de enero de 1994, de la Secretaría 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. 8.14 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Secretaría 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
señala lugar. día y hora para la celebración de los sor
teos para designar los Vocales titular y suplente de 
las Comisiones que deben juzgar los concursos para 
su provisión de plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios y facultativos especialistas de area de 
instituciones sanitarias. 8.14 

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se declara desierta una plaza 
de Profesor titular de Universidad. 8.15 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
de La Rioja, por la que se hacen públicas las Comi
siones que han de juzgar los concursos de las diversas 
plazas de cuerpos docentes. 8.15 

Resolución de 20 de enero de 1994, de la Secretaría 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos 
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. 8.16 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Sentenciss.-Orden de 24 de noviembre de 1993 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo con fecha 2 de marzo de 
1993, en recurso de apelación interpuesto por la Abogacía 
del Estado contra la emitida por la Audiencia Nacional en 
el recurso contencioso-administrativo numero 25.029, en rela~ 
ción con el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

C.3 

Equipos de te1ecomunicación.-Resolución de 11 de noviem
bre de 1993, de la Dirección General de Telecomunicaciones, 
por la que se otorga el certificado de aceptación al teléfono 
con contestador, marca _TYE., modelo Duo. C.;3 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono con contestador, marca .TYE., mode
lo Tozo. C.3 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaeiones Inter
faz HDLC, marca.Northern Telecom., modelo QPA164. CA 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Inter
faz X25(NET2), marca ~IBM», modelo 64F2185. C.4 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Inter
faz X25(NET2), marca -Alcate}., modelo 1100-PSX2. C.5 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de TelN'omunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Inter
faz X25(NET2), marca .Northem Telecom», modelo QPA164. 

e.5 
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Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de acepLadón al procesador de comunicaciones Inter
faz X25(NET2), marca .Northern TelecoIn., modelo NT8P29. 

C.5 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Inter-' 
faz X25(NET2), marca .OST», modelo PCXNET. C.6 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Inter
faz X25(NET2), marca .Northem Telecom., modelo QPAIS2. 

C.6 

Ref>olución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Interfaz X25 
(NET2), marca .OST., modelo ECOM-IS-72. C.7 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga. el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Interfaz X25 
(NF.T2), marca -Cisco., modelo 2000, versión 2102. C.7 

Resoludón de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ra! de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor para telemando (27 MHz), marca 
.Cardino, modelo S46-RX (4 mandos). C.7 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor para telemando (27 MHz), marca 
.Cardino, modelo S46-TX (2 mandos). C.S 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor para telemando, marca .Apri
matie», modelo TG l. C.8 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a! transmisor para telemando, marca .Apri
matic., modelo TG 1M. C.9 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor para telemaItdo (30 MHz), marca 
.JCM., modelo EP2. C.9 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos, marca .LXE., 
modelo 1190. C.9 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos, marca .LXE», 
modelo 5200. C.10 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos, marca .LXE», 
modelo 1160. C.lO 

Resoludón de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos portátil, marca 
~LXE", modelo 2140. C.11 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular de monedas (900 MHz), mar
ca "Aleate}., modelo Alcatel en Ruta. C.11 

Resolución de 11 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a! teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
"Ascom .. , modelo ChamPion 1331. C.12 

Hesolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aeept:adón a! teléfono marca .Comyteh, modelo T-1725-D. 

C.12 
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Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono marca ~Audioline~, modelo PRO-l. 

C.12 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono específico, marca _Aleatel», modelo 
Alcatel-4034. C.13 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
Tal de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono específico, marca .Alcatelo, modelo 
Alcatel-4023. C.13 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono específico, marca -Aleatel., modelo 
Aleatel·4012. C.14 

R{'solución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono, marca .Bang & Olufsen., modelo 
Beocom-1500-E. C.14 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono, marca .Philips., modelo TD-9048. 

C.14 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono marca ~Philips., modelo TD-9142. 

C.15 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono marca .Philips., modelo To..-9141. 

C.15 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono marca .Philips., modelo TD-9142. 

C.16 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono marca .Philips., modelo TD-9141. 
(Inscripción E 98 93 0646.) C.16 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones interfaz 
HDLC, marca .Northern Telecom., modelo QPA-137. C.16 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono con contestador, marca -Telefónica., 
modelo Forma Respuesta. D.l 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono con radio alanna, marca .Amper., 
modelo 17-90. D.l 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono no ecualizado, marca .Reyfra., mode
lo TElAlOI. D.2 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos, marca ~LXE., 
modelo 1180. D.2 
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Medio ambiente.-Hesolución de 7 de diciembre de 1993, de 
la Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio 
informativo de la carretera N-502, de Avila a Córdoba. Tramo: 
Variante de Almadén (Ciudad Real), de la Dirección General 
de Carreteras. D.2 

Calidad de laediflcaclón.-Hesolución de 14 de enero de 1994, 
de la Dirección General para la Vivienda y la Arquitectura, 
por la que se acuerda la inscripción del Laboratorio Centro 
de Investigación «Elpidio Sánchez Marcos, Sociedad Anóni
ma., Madrid, en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos acreditados para el control de calidad de la edificación 
y la publicación de dicha inscripción. D.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Primaria y Preescolar.-Orden de 26 
de noviembre de 1993 por la que se 'autoriza el cambio de 
titularidad de los centros privados de Educación Primaria 
y Preescolar denominados «Antares~, de Reinosa (Cantabria). 

D.5 

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 4 de enero de 
1994 por la que se concede autorización definitiva para la 
apertura y funcionamiento al centro privado de Educación 
Secundaria «Círculo Católico de Obreros~, de Burgos. D.5 

Orden de 4 de enero de 1994 por la que se concede aut~ 
rización definitiva para la apertura y funcionamiento al centro 
privado de Educación Secundaria .Sagrado Corazón», sito en 
la calle Don Pedro, número 14, de Madrid. D.5 

Centros de Educación Prlmaria.-Orden de 11 de enero de 
1994 por la que se aprueba la disminución del número de 
unidades concertadas al centro de Educación PrimariajEGB 
.San Pedro Apóstol y Jesús María y José», de Sigüenza (Gua
dalajara). D.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 13 de enero 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo de la empresa .Contenemar, Sociedad 
Anónima» y su personal de flota. D.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Pennisos de investigación.-Orden de 14 de 
diciembre de 1993, sobre renuncia de los permisos de inves
tigación de hidrocarburos denominados _Río Piguena. y doce 
más. E.5 

Orden de 15 de diciembre de 
permisos de investigación de 
-Ibérica D~ e ~Ibéri~a E •. 

1993, sobre renuncia de los 
hidrocarburos denominados 

E.5 

Homologaciones.-Resolución de 15 de noviembre de 1993, 
de la Dirección General de la Energía, por la que se homologa 
el colector solar plano, marca ~Solaharb, modelo Solahart JO, 
fabricado por Solahart World. E.5 

Resolución de 15 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de la Energía, por la que se homologan los colectores sola
res planos, marca .Chromagen-Lordan., modelos Chroma
gen-Lardan LSC-F y Chromagen-Lordan LSC-E, fabricados por 
Lordan-Chromagen. E.6 

Resolución de 15 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de la Energía, por la que se renueva la homologación de 
los paneles solares planos, marca .Abrai!lO",' modelo Abraso 
CA-316, fabricado por .Abraso, Sociedad Anónima-. E.6 
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Nonnalizaclón.-Resolución de 15 de diciembre de 1993, de 
la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
someten a infonnación los proyectos de normas UNE que 
se indican, correspondientes al mes de noviembre de 1993. 

E.7 

Normalización y homologación.-Hesolución de 27 de diciem· 
bre de 1993, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se acredita al Laboratorio Central Oficial de Elec
trotecnia (LCOE), para la realización de los ensayos relativos 
a seguridad de equipos electrónicos, informáticos y de tele
comunicación, luminarias y equipos asociados a lámparas, 
y seguridad de equipos eléctricos y compatibilidad electro
magnética. E.S 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Política Tecnológica, por la que se acredita al Labo
ratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construcción 
(LOEMCO) para la realización de los enS¡lyos relativos a yesos, 
escayolas, sus prefabricados y productos afines. E.S 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Resolución de 7 de enero de 1994, de la Subsecre
taría, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas 
al amparo de la Resolución de 19 de febrero de 1993, por 
la que se convocaban las subvenciones correspondientes a 
la Dirección General de Cooperación Cultural para el ejercicio 
económico 1993. E.S 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve
niO.-Resolución de 13 de enero de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio 
de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha para la realización de programas para el desarrollo 
de servicios de atención a la primera infancia (cero-tres años). 

E.13 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución 
de 13 de enero de 1994, de la Subsecretaría, por la que se 
da publicidad al Convenio entre el Ministerio de Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la rea
lización de programas para el desarrollo de servicios de aten
ción a la primera infancia (cero-tres años). E.15 
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Sentencias.-Orden de 19 de enero de 1994 por la que se 

dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 384/1991, promovido por don Juan de 
la Mota GÓmez-Acebo. F.2 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de banco extranjeros.-Resolución de 28 de enero 
de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
31 de enero al 6 de f~brero de 1994, salvo aviso en contrario. 

F.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 16 de diciem
bre de 1993, de la Diputación Provincial de Avila, por la que 
se hace pública la aprobación del escudo y bandera del muni
cipio de Las Navas del Marqués. F.3 

Resolución de 5 de enero de 1994, de la Diputación Provincial 
de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación del 
escudo del municipio de Herguijuela de la Sierra. f'.3 

Resolución de 5 de enero de 1994, de la Diputación Provincial 
de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación del 
escudo del municipio de El Tejado. F.3 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Alcalá de Henares. Planes de estudios.-Re-
solución de 9 de diciembre de 1993, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se ordena la publicación del 
plan de estudios de Derecho de esta universidad. F.3 
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Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva 
del concurso cconvocado para la «Contratación de la redac
cióo del proyecto y dirección de obras del Centro de Inter· 
pretaci6n del Roque de los Muchachos; Parque Nacional de 
la Caldera de Taburiente (S.C. de Tenerife):t. n.B.II 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por 
la que se anuncia concurso para contratar el seguimiento y 
control de la actividad pesquera de las diversas flotas españolas 
de altura. n.B.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación 
del Departamento de la Presidencia por la que se anuncia la 
convocatoria pública de licitación para la adjudicación de obras 
de construcción. II.B.12 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) referente 
al concurso público para la concesión de la instalación de seña
lización viaria y su explotación publicitaria. II.B.12 

Resolución del Ayuntamiento de Laredo sobre adjudicación defi
nitiva de arrendamiento de bienes inmuebles municipales. 

11.8.12 

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la que se convoca 
subasta pública para la contratación de las obras del «Proyecto 
de urbanización de las calles de Magraners:t. n.B.13 

B. Otros anuncios oficiales 
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